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El Centro de Información Europea de Diputación lanza
la nueva ‘Guía sobre Movilidad en la UE para Entidades
Locales’
Esta segunda edición, presentada por el vicepresidente Juan Antonio
García, puede descargarse digitalmente a través de la zona web de
Europe Direct Huelva
El vicepresidente de
Innovación Económica y
Social, Juan Antonio García,
ha presentado esta mañana
la segunda edición de la
“Guía sobre Movilidad en la
Unión Europea para
Entidades Locales",
elaborada desde el Centro
de Información Europea de la
Diputación de Huelva
"Europe Direct Huelva", cuya
primera edición vio la luz en
2015.
Como ha indicado el
vicepresidente, el doble
objetivo de esta guía es “por
un lado, ofrecer a las
entidades locales de nuestra
provincia un instrumento útil,
Descargar imagen
que les permita dar una
respuesta inmediata a
El vicepresidente, Juan Antonio García, durante la presentación
aquellas dudas o consultas
que les planteen aquellas
personas de su municipio interesadas en viajar a otro país de la Unión Europea por diferentes motivos, ya sea por
estudio, trabajo, aprendizaje de idiomas, voluntariado, etc. y por otro lado, reunir en un único documento las cuestiones
esenciales que cualquier persona, particularmente los jóvenes, debe tener en cuenta antes de tomar la decisión de
emprender ese viaje”.
Respecto a esta nueva edición de la guía sobre movilidad, formada por 12 capítulos que recogen las últimas novedades
de los programas de cara al nuevo período 2021-2027, García ha señalado que “se presenta en formato digital con
enlaces a diferentes sitios web que ofrecen información relativa a movilidad, y más concretamente los referidos a
Instituciones Europeas, y está alojada en la web del Centro de Información Europea, dentro de su apartado de
Publicaciones, para que cualquier entidad o particular se la pueda descargar gratuitamente".
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En este sentido, el vicepresidente de la institución provincial ha recordado que “próximamente se editarán algunos
ejemplares en papel que se enviarán a los orientadores laborales de las diferentes entidades públicas de la provincia de
Huelva, así como a los departamentos de orientación de los centros escolares de secundaria y bachillerato y de la
Universidad, si bien en este caso los enlaces se cambiarán por códigos QR”.
Respecto al origen de esta guía, “nace para dar respuesta a las múltiples consultas recibidas en ‘Europe Direct Huelva’
por parte de particulares y entidades, sobre aspectos relacionados con la movilidad” y por todo ello “pretendemos que
este documento contribuya en última instancia al fin último y principal que tiene el Centro de Información Europea de la
Diputación de Huelva que es acercar la Unión Europea a la provincia de Huelva y viceversa", ha explicado el
vicepresidente.
Europe Direct Huelva
El Centro de Información Europea de la Diputación de Huelva fue inaugurado el 9 de mayo de 2005 con el objetivo de
ofrecer a la ciudadanía de la provincia de Huelva un punto de referencia en materia de información y asesoramiento
sobre la UE, que a su vez fuese el nexo de unión entre la provincia y la Unión Europea.
Desde ese momento, el Centro, además de la labor informativa y de resolución de consultas que lleva a cabo a diario
en la oficina, así como a través de su web y perfil en redes sociales, planifica y desarrolla anualmente un plan de
actividades encaminado a dar a conocer y difundir la Unión Europea en la provincia, así como para cubrir aquellas
necesidades informativas que se detectan en el territorio entorno a la UE.

Descargar la guía AQUÍ [ http://www.diphuelva.es/europadirecto/contenidos/Publicaciones-00002/ ]
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